
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017 
 
 

Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Sarmiento 299 
Presente 
 

Ref.: Estados Financieros al 30/09/2017 
 

De nuestra consideración,  
 
Nos dirigimos a Uds. al efecto de cumplir con lo requerido por el artículo N°64, inciso 2, del 
Reglamento del Listado del Merval.  
 
En tal sentido, informamos que el Directorio de YPF S.A. (la “Sociedad”) aprobó, en su reunión 
celebrada el día de la fecha, los estados financieros intermedios condensados por el período 
de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017. Se detalla a continuación la 
información relevante a los estados financieros intermedios condensados consolidados de la 
Sociedad: 
 
1) Resultado neto del período (en millones de pesos) 
  

Atribuible a los accionistas de la controlante  330 

Atribuible al interés no controlante 380 

Total resultado neto del período 710 

 
2) Otros resultados integrales del período (en millones de pesos) 
 
Atribuible a los accionistas de la controlante 11.584 

Atribuible al interés no controlante - 

Total otros resultados integrales del período 11.584 

 
3) Resultado integral total del período (en millones de pesos) 
 
Atribuible a los accionistas de la controlante 11.914 

Atribuible al interés no controlante 380 

Total resultado integral del período 12.294 

 
4) Detalle del patrimonio al 30/09/2017 (en millones de pesos) 

 
Aportes de los propietarios: 
    Capital suscripto 3.924  
    Ajuste del capital 
    Acciones propias en cartera 
    Ajuste de acciones propias en cartera 
    Planes de beneficios en acciones 
    Costo de adquisición de acciones propias 
    Prima de negociación de acciones propias 

6.085 
9 

16 
(8) 

(94) 
(216) 

 



 

    Primas de emisión        640  

Total aporte de los propietarios  10.356 

Reserva legal  2.007 

Reserva para futuros dividendos  716 

Reserva para inversiones  - 

Reserva para compra de acciones propias  100 

Reserva especial ajuste inicial NIIF  - 

Otros resultados integrales  117.113 

Resultados acumulados    330 

Atribuible a los accionistas de la controlante   130.622 

Atribuible al interés no controlante   286 

Total del patrimonio  130.908 

   

Inciso a. Apartado 6)-Acciones que pertenecen al accionista controlante 
 
Al 30 de septiembre de 2017, la cantidad de acciones que pertenecen al accionista controlante 
de la Sociedad asciende a 200.593.289, las cuales incluyen 200.589.525 acciones clase D y 
3.764 acciones Clase A. 
 
Inciso a. Apartado 7)-Acciones que dan derecho a valores representativos de deuda 
convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad, 
correspondiente a la titularidad del accionista o grupo controlante 
 
No existen. 
 
Inciso a. Apartado 8) Accionista controlante de la sociedad 
 
Estado Nacional – Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con domicilio legal en Hipólito 
Yrigoyen 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 
 
 Diego Celaá 

Responsable de Relaciones con el Mercado 
YPF S.A. 

 


